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“Impulsamos tu talento al éxito”
Luis Nuñez
Instagram: @luisnunezidem
Fecha: 19 de abril
Hora: 10:00 am
Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) del Tec de
Monterrey, campus Monterrey (2011). Con experiencia profesional en las áreas de
planeación estratégica, marketing y ventas.
Trabajó durante 8 años como empleado para empresas como Citibank en Miami,
USA; Axtel en Monterrey y British American Tobacco en Guadalajara. Fue gerente
a sus 26 años, con la responsabilidad de facturar más de 250 millones de pesos
anuales para la empresa y liderando un equipo de 20 personas.
A pesar del "éxito" en el mundo laboral un día decidió renunciar para iniciar su
propio negocio, con el objetivo de no ser empleado toda la vida. Pasó de ser
empleado a emprendedor y se dio cuenta lo difícil que es emprender. “Entiendo el
miedo que se llega a tener, lo confuso que puede ser y la frustración de no saber
por dónde empezar un negocio”.
Hoy, 6 años después de haber renunciado, cuenta con: 2 empresas propias, 5
unidades de negocio. Tiene la fortuna de vivir en donde quiere y trabajar en lo que
realmente disfruta. Fundó una Incubadora de Emprendedores y un programa de
emprendimiento llamado “Renunciar para Emprender”; 2 proyectos que buscan
apoyar a las personas a iniciar su primer negocio.
Es un fiel creyente de que emprender es un talento que se puede desarrollar. Y que
los mexicanos somos, por naturaleza, emprendedores potenciales, al ser muy
creativos y solucionar problemas.
Su propósito de vida es poder ayudar a 1,000 personas a iniciar su propio negocio.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
José Omar Valencia Hernández
Instagram: @omarmx15
Fecha: 19 de abril
Hora:12:00am
Es Coordinador de Emprendimiento e Innovación de la Secretaría de Juventud del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
De formación Ingeniero en Automatización, con especialidad en Sistemas
Mecatrónicos por la Universidad Autónoma de Querétaro.
Estudió una Maestría en Ciencias con línea de investigación en Mecatrónica y
Biosistemas, además de un Doctorado en Ingeniería, con líneas de Investigación en
Biosistemas, Sistemas Embebidos y Gestión de la Innovación en la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Su principal área de experiencia es la Gestión de la Innovación, enfocándose en el
desarrollo de conceptos empresariales, la sofisticación de productos y servicios a
través del diseño industrial, la implementación de proyectos tecnológicos, la
propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la consultoría empresarial e
industrial.
Capacitador en emprendimiento social y creación de empresas de base tecnológica
(Startups). Consultor industrial en Transferencia Tecnológica e Innovación.
Experiencia en investigación aplicada, desarrollo tecnológico, gestión de fondos
estatales y federales, comercialización de intangibles, inteligencia competitiva,
estrategias de propiedad industrial, negociación y vinculación para la transferencia
de conocimiento entre academia e industria.
Interesado en la generación de soluciones originales, sostenibles y responsables
ambientalmente para los problemas y retos del México contemporáneo.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Antonio Peláez Díaz
Linkedin: Antonio Pelaez Diaz
Fecha: 19 de abril
Hora: 4:00 pm

Es CEO de DAPP Payments, la única carretera interoperable y agnóstica en
México.
Es un emprendedor nato, innovador, disruptivo y se ha consolidado
visionario que entiende las necesidades de la industria financiera.
Antonio es Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Panamericana
en GDL. Anteriormente colaboró con Kelloggs como “Sr. Promotions
Leader”, siendo además fundador de diversas compañías.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Gustavo Zea Trejo
Linkedin: Gustavo Zea
Fecha: 19 de abril
Hora: 6:00 pm

Es un profesional de Recursos Humanos, nació y creció en un pequeño
pueblo de Pedro Escobedo, cuenta con más de 5 años de experiencia en
empresas/startups de manufactura y tecnología como Microsoft, su enfoque
principal es la creación de experiencias únicas para candidatos y empleados,
alimentándolos a ser sus verdaderos “yo” y descubrir su verdadero
potencial.
Actualmente es el presidente del Capítulo de Recursos Humanos de la
Universidad Politécnica de Querétaro, proporcionando consultoría e
inspiración de alto valor para alumnos y egresados en temas de
reclutamiento, marca personal, diversidad e inclusión y de prácticas
innovadoras en el sector.
Gustavo es un apasionado de la danza, las artes, los viajes y la música.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Lic. Gibrana Précoma Treviño y
Lic. Emmanuel Pozas Benítez
Facebook: EG PREVENCIONES
Y SOLUCIONES JURÍDICAS
Instagram: @eg_juridico_
Fecha: 20 de abril
Hora: 10:00 pm

El modelo de negocios en el que se funda nuestra empresa “EG PREVENCIONES Y
SOLUCIONES JURÍDICAS, tiene como objetivo dar bases firmes a todos los emprendedores
para que sus negocios prosperen, es decir, brindarles servicios jurídicos que los blinden para
que su sociedad y/o empresa tenga solvencia y permanencia ¿Cómo es posible esto?
realizando un análisis de lo que desea cada emprendedor para su negocio.
Decidimos iniciar este proyecto porque nos dimos cuenta de que la mayoría de los
emprendedores no tienen los conocimientos jurídicos necesarios para iniciar un negocio con
base jurídica que lo sostengan a través del tiempo, es por ello que como equipo ofrecemos
soluciones y prevenciones integrales que les permitan salir adelante como negocio y tener
permanencia.
Además de lo anterior es preciso resaltar que los emprendedores no son expertos en la
gestión legal ni documental necesaria para que un negocio funcione, es por ello que
requieren de asesoría jurídica que les permita saber que requieren de acuerdo al objeto y
necesidades de cada emprendedor y/o empresa.
Nosotros a diferencia de los demás corporativos, firmas y/o despachos jurídicos ofrecemos
soluciones preventivas no solo soluciones a problemas generados por no contar con la
documentación necesaria para tener un negocio sano, dentro del marco de la legalidad y
exigencias gubernamentales.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Mario Valle Reyes
Linkedin: Mario Valle Reyes
Twitter: @bilbeny
Fecha: 20 de abril
Hora: 12:00 pm

Considerado uno de los pioneros de la industria de los videojuegos en
Latinoamérica, así como un evangelista global del emprendimiento e
inversión en mercados emergentes. Por más de 10 años trabajó en Electronic
Arts, una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo
primero, abriendo y liderando las operaciones y estrategias para América
Latina; después, desde las oficinas matrices en Silicon Valley como Director
de Desarrollo de Negocios para Mercados Emergentes. En 2016, Mario
decidió salir de EA para fundar Altered Ventures, un fondo de inversión que
se enfoca exclusivamente a esa industria y a plataformas como VR/AR.
Como inversionista bursátil desde 2010 y day trader desde 2014, Mario
fundó en 2018 la iniciativa de educación bursátil llamada “InvestorCamp”
dedicada a cerrar la brecha regional para entrenar inversionistas bursátiles
principiantes. Mentor activo, inversionista ángel, administrador de
portafolios bursátiles y conferencista especializado en temas de negocios,
emprendimiento y nuevas tecnologías, Mario también es autor del libro
“Administra tu Pasión. América Latina 2050: Un Gamer a la Vez” (2013).
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Omar Corona Iglesias Dorantes
Facebook: Asesores Tecnicos
En Seguridad Industrial
Fecha: 20 de abril
Hora: 4:00 pm

Gap graduado de Topnotch con dos diplomados en habilidades gerenciales.
Con 30 años de edad, es un apasionado por las ventas, liderazgo y
emprendimiento.
Recibió en 2019 el reconocimiento por parte Coparmex Nacional como
“Empresario joven del año”.
Actualmente se desempeña como director y fundador de: “ATSI” empresa de
equipo contra incendio y seguridad industrial, fundada en 2012, cuenta con
1 corporativo, y 3 sucursales.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Rafael Ruiz Velasco Santacruz
Twitter: @rrvs18
Instagram: @rrvs18
Fecha: 20 de abril
Hora: 6:00 pm
Lic. en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac
de Querétaro.
Cuenta con un máster en Gestión de Proyectos en la Universidad de Ramón
Llull en Barcelona.
Realizó un diplomado en Política Pública en "The Washington Center" y ha
colaborado con diversas organizaciones públicas y privadas en México,
Panamá, Guatemala, Estados Unidos y España.
Teniendo la oportunidad de representar a México en diversos foros de
negocios y económicos en países como Chile, Argentina, Estados Unidos y
Alemania.
Cree firmemente en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la
sociedad civil como el único camino para el progreso y el desarrollo.
Actualmente se desempeña como Gerente Comercial de Proyecteus
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Luis Antonio Hernández
Facebook @CentrateEnElCliente
Linkedin: Luis Antonio
Hernández Rodríguez
Fecha: 21 de abril
Hora: 12:00 pm

Estudios Destacados:
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro.
Maestría en Inteligencia Financiera por la Escuela Libre de Negocios
Faculty Entrenador en Emprendimiento por Wadhwani Foundation.
Experiencia Profesional:
Director de la Licenciatura en Negocios e Inversiones de Escuela Libre de Negocios.
Director de S2L - Asociados
Consultor en Customer Centricity y Customer Experience
Profesor de Marketing en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Luis Miguel Mejía Giraldo
Linkedin: Luis Miguel Mejía Giraldo
Fecha: 21 de abril
Hora: 4:00 pm

Estudió Maestria en Desarrollo Sostenible y Medio ambiente en la
Universidad de Manizales, Colombia.
Tiene la Especialidad en Gestión para el Desarrollo Empresarial por la
Universidad Santo Tomás - Colombia.
Certificaciones:
- Data Scientist 's Toolbox.
- Model Thinking.
Actualmente, es Analista Estadístico y Trader de Forex, además de Profesor
Investigador de la Universidad La Gran Colombia - Seccional Armenia,
Colombia.
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“Impulsamos tu talento al éxito”
Daniela Treviño Mejía
Linkedin: Daniela Treviño Mejía
Fecha: 21 de abril
Hora: 6:00 pm

Es Ingeniera Química en Alimentos con Maestría en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, ambos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde la Maestría
surgió su pasión por la innovación, el cual se ha extendido hasta hoy en día.
Actualmente se desempeña como Senior Quality Specialist en un centro de
investigación y desarrollo (R & D) de Nestlé Health Science en la ciudad de Nueva
Jersey, EUA. En el cual forma parte del equipo encargado de la innovación y
lanzamiento de productos relacionados con la industria alimentaria a nivel global,
de los cuales algunos ya se encuentran al alcance del consumidor en diversos países
de América, Europa y Asia.
Dentro de su carrera en R & D ha tenido diversos roles, los cuales incluyen: el diseño
de recetas, procesos de producción, creación de sistemas, así como la participación
en el proceso de estudios clínicos que avalan los claims (marketing) del producto.
Dentro de las diversas capacitaciones y cursos que ha tomado a lo largo de su
trayectoria, el denominado “Inspiring a culture of innovation” impartido por Disney,
le ha generado una visión particular del mundo del desarrollo e innovación de
productos y atención al cliente; dejando volar su imaginación hacia los nuevos retos.
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